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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº3. Palabras polisémicas y homófonas. Sufijos. El hiato. Texto descriptivo, resumen. El adjetivo. 
Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos. La narración. 
ÁREA DE INGLÉS 
El presente simple. El presente continúo. Datos culturales sobre Australia y el Reino Unido. Deporte y salud.  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T Nº 3. División y divisibilidad. División con divisores de tres cifras. Propiedad fundamental de la división 
exacta. Ceros finales en el dividendo y en el divisor. Múltiplos de un número. Divisores de un número. Números 
primos y compuestos. Criterios de divisibilidad por 2, por 5 y por 10. Números primos y compuestos. M.C.M y 
M.C.D. Cálculo mental. Resuelvo problemas.  
AREA DE CC. SOCIALES  
U.T.Nº1: “El relieve de España”: Situación y el relieve de España. Relieve del interior peninsular. El relieve 
costero peninsular. El Relieve de los archipiélagos. La modificación del relieve. 
ÁREA DE CC. NATURALES 
U.T.Nº2: “Nuestra función de relación”. La función de relación. Las neuronas. Los sentidos: la vista y el oído. Los 
sentidos: el olfato, el gusto y el tacto. El sistema nervioso. El aparato locomotor.  
ÁREA DE PLÁSTICA 
LÁMINAS: 17. Una vidriera paso a paso. 19. Salvador Dalí y el surrealismo.  
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
Repaso de formas musicales. Instrumentos del mundo. Indicadores de velocidad... Música del mundo, música electrónica. 
Introducción al flamenco.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los jueves y los miércoles 4 y 18 de noviembre. 
Deportes: tenis, baloncesto, bádminton. -Habilidades físicas: fuerza, coordinación. -Además trabajaremos la expresión 
corporal.” Nota por comportamiento”. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
TALLER DE INVESTIGACIÓN: “¿Qué son y qué aportan las grandes religiones?”.  Buda y sus enseñanzas.  
Comienzo a investigar el ser humano y las religiones. La Biblia: "La historia del profeta Daniel". 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
Bloque 3: El significado de comprometerse. Automotivación: Buscar lo que necesitas. Iniciativa privada: concepto y 
beneficios.  
 

 
 

TUTORIA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 6º de Ed. Primaria se realizarán los 
miércoles de 17 a 18 h por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio de la agenda 
escolar del alumno, teléfono del colegio 917920535 o a través del correo: 6primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

 
INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 

El lunes 2 de noviembre es festivo, día de Difuntos. 
El lunes 9 de noviembre es festivo, día de la Virgen de la Almudena. 
El jueves 6 realizaremos una visita a las instalaciones de la EMT.  
El jueves 26 visitaremos el Parque de Educación Vial para realizar una actividad con bicicletas.  

 
 
 
 Sta. Celia Besteiro   D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de 6ºB E.P. Director 
 


